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2 de noviembre de 2020 

Estimados padres / tutores:  

Espero que esta carta los encuentre bien a ustedes y a sus familias. Juntos, hemos superado nuestro primer                  

período de calificaciones del año escolar 2020-2021, y aunque ha habido algunos obstáculos en el camino,                

nuestros maestros y la administración han recibido una gran cantidad de comentarios positivos. Muchos han               

expresado su gratitud por el buen funcionamiento de nuestros procedimientos de construcción, el ambiente              

cálido y acogedor y la comunicación constante de nuestra facultad / personal que mantiene a nuestros                

estudiantes comprometidos y conectados, ya sea que asistan en el modelo híbrido o completamente remoto.               

Sobre todo, los padres / tutores han compartido su agradecimiento por nuestros maestros, quienes son líderes                

en este nuevo entorno de aprendizaje que refleja su preparación, dedicación, paciencia, empatía y              

compromiso con los estudiantes. 

A medida que nos acercamos al segundo período de calificaciones y la Fase II de nuestro plan de reapertura,                   

hemos recibido comentarios valiosos de todas nuestras partes interesadas. Recibimos comentarios de nuestro             

personal sobre la Fase I desde una perspectiva de enseñanza, especialmente dadas las nuevas expectativas de                

los horarios híbridos y remotos, así como recomendaciones que mejorarían la experiencia educativa para los               

estudiantes en la Fase II. 

La fecha de inicio de la Fase II es el lunes 9 de noviembre y finalizará el miércoles 23 de diciembre. Esto será                       

efectivo el jueves 12 de noviembre, una vez que nuestra escuela regrese a la instrucción en persona. Es                  

importante tener en cuenta que el segundo período de calificaciones va hasta el 29 de enero, por lo que                   

nuestro cronograma de la Fase II es diferente de la Fase I. Al hacerlo, las familias de estudiantes remotos                   

completos tendrán la oportunidad de elegir regresar a la instrucción en persona para el comienzo de la Fase. III                   

el 4 de enero. En diciembre, compartiremos una encuesta preguntando a esas familias por su elección. Muchos                 

estudiantes que estaban completamente remotos para la Fase I regresarán al edificio para el modelo híbrido. 

Después de desagregar tanto la encuesta de la Fase II como nuestra encuesta más reciente para nuestro                 

horario de Prekindergarten y Kindergarten, los grados 1 a 8 continuarán operando en el modelo híbrido. En un                  

esfuerzo por aumentar el tiempo de instrucción para nuestros estudiantes más jóvenes en la Escuela               

Memorial, estamos haciendo la transición de nuestra clase de Pre-Kindergarten a un horario de 5 días en                 

persona y nuestra clase de Kindergarten a un horario de sesiones de 5 días AM y PM. Todos los estudiantes                    

previamente híbridos de PreKindergarten y Kindergarten ahora asistirían todos los días de lunes a viernes;               

PreKindergarten asistirá de 8:45 am-1pm y Kindergarten asistirá a una sesión continua de 2 ½ horas (AM: 8:                  

30-11am y PM: 12: 30-3pm). Continuaremos cumpliendo con los requisitos de distanciamiento social y la               

capacidad del aula durante la Fase II.  



 
 

Con el fin de acomodar mejor a las familias para el período de tiempo de llegada / salida y permitir un mayor                      

tiempo de instrucción para la Fase II, hemos hecho un ligero ajuste de horarios. Consulte el cuadro a                  

continuación de los cambios resaltados en amarillo.  

 

Horarios de presentación de informes escolares en persona 

* Tenga en cuenta que cualquier cambio en los horarios de presentación de informes para la Fase II 

se ha destacado para su conveniencia * 

● escalonadas para llegar durante las ventanas de tiempo seleccionadas: 
o Horas dePreKindergarten: llegadaLlegada: 8:45 - 9:00 am Salida: 13:00  
o 1er y 2do grado: Llegada: 8:30 - 8:45 am Salida: 1:00 pm 
o 3ro - 5to grados: Llegada: 8:30 - 8:45 am Salida: 12:45 pm 
o 6to - 8vo grados: Llegada: 8:15 - 8:30 am Salida: 12:45 pm 

● Kindergarten:  

o Sesión AM: Llegada: 8:20 - 8:30 am Salida: 11:00 am 
o Sesión PM: Llegada: 12:20 pm - 12:30 pm Salida: 3:00 pm 

 
Es importante recordar que nuestro distrito sigue las recomendaciones de los CDC y el Departamento de Salud                 
de Nueva Jersey. Como estamos en varios feriados y fines de semana largos (Convención de NJEA, Acción de                  
Gracias, Navidad), que tradicionalmente han sido tiempos de viaje para algunas familias, considere la guía del                
Gobernador Murphy de que solo se realizan viajes esenciales. Recuerde consultar el aviso de viaje de Nueva                 
Jersey para obtener una lista actualizada de los estados en la lista de cuarentena y sepa que la lista se actualiza                     
con frecuencia; por lo tanto, puede cambiar mientras viaja. Si visita un estado de la lista, hay un período de                    
cuarentena obligatorio de 14 días al regresar a casa.  

Estos son tiempos desafiantes. Ya sea que se trate de viajes o celebraciones en casa, tenemos que hacer todo                   
lo posible para mantenernos a nosotros y a los demás seguros y saludables. Gracias de antemano por su                  
cooperación mientras continuamos trabajando durante la pandemia de COVID-19 y proporcionamos las            
escuelas más seguras posibles para nuestros estudiantes y personal. ¡Esperamos continuar trabajando juntos             
para hacer de este un gran año para nuestros estudiantes! Para su comodidad, he adjuntado el calendario                 
actualizado de llegadas / salidas, así como el calendario híbrido de noviembre.  

Atentamente, 

 

Jason Chirichella 
Superintendente interino / Director 

 

 


